COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD PARA VOLUNTARIOS
D./Dª ______________________, con DNI nº ___________, en calidad de voluntario y, por tanto,
usuario del sistema de información de MANOS UNIDAS, en relación a la información a la que pueda
tener acceso por razón de la colaboración que mantengo con la organización, acepto los siguientes
COMPROMISOS:
1.

No poner en peligro la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información a la que
puedo acceder en el entorno de MANOS UNIDAS.

2.

Mantendré la más estricta confidencialidad respecto de todos los documentos e información que
pueda llegar a conocer y no proporcionaré información a ninguna persona externa o interna,
excepto a las personas a las cuales deba facilitarles la información en el curso de mi colaboración.
Esta obligación subsistirá aún después de finalizar mi relación con MANOS UNIDAS.

3.

No extraer documentación de MANOS UNIDAS sin la debida autorización, excepto en el curso
normal de las funciones que se me asignen.

4.

No revelar a terceros ningún sistema, método, proceso, idea, especificación, dato, sea de
carácter personal o no, conocimiento técnico, administrativo o información de cualquier
naturaleza que pueda llegar a mi conocimiento, salvo que ésta sea de dominio público. Esta
excepción no aplicará a los datos de carácter personal sobre los cuales pesa obligación
permanente de confidencialidad y no divulgación.

5.

Mantener en todo momento la confidencialidad e integridad de la información y adoptar todas
las medidas razonables necesarias que aseguren que la misma no sea objeto de revelación, en
especial con aquella información que contenga datos de carácter personal.

6.

Aceptar que la confidencialidad asumida constituye un deber de secreto y que me obliga incluso
con posterioridad a la finalización de la colaboración con MANOS UNIDAS, tanto si se trata de
información propia de ésta como si se refiere a información de cualquier otra persona,
institución o terceros relacionados con MANOS UNIDAS.

7.

Observar las Políticas relacionadas con el cumplimiento normativo de MANOS UNIDAS y con
carácter especial aquéllas relacionadas con la seguridad de la información.

Entiendo que el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones que constan en el presente
documento, intencionadamente o por negligencia, podrían implicar, en su caso, una posible
reclamación por parte de MANOS UNIDAS de los daños causados.
En ________, a ___ de _______ 20__

Firma voluntario MANOS UNIDAS

